Salt Lake Center for Science Education
1400 W. Goodwin Avenue, SLC
Consejo Comunitario Escolar
Agenda: 8 de septiembre 8, 2021, 6:00 pm en Persona
Bienvenida y presentaciones - Jill Drown, Gloria Fuller, Bryce Williams, Christy
Sapp, Meadow Wilde, Eileen Csontos, Amy Jordan, Dora Diana, Suyin Chong,
Janet Barnette, Smaragda Halilovic, Sue Ashdown, Christy Porucznik, Alissa Kean,
Ashley Paulsen, Niki Hack, Britnie Powell, Michael Hughes, Maria Barajas, Lynn
Lonardo
Fechas y horarios de reunionés – Jill Drown
8 de septiembre de 2021 en persona en SLCSE
13 de octubre de 2021 en Zoom
12 de enero de 2022 en persona en SLCSE
9 de febrero de 2022 en Zoom
9 de marzo de 2022 en persona en SLCSE
11 de mayo de 2022 en Zoom
Aprobar actas de mayo
Moción para aprobar. Secundado.
Introducción a SCC
https://www.youtube.com/watch?v=59JieblXXxA
Reglas de orden y procedimiento
fueron revisados. Se recomendó definir el período de servicio en dos años.
Modifique lo siguiente:
Si un padre miembro está ausente de dos reuniones consecutivas, el presidente
puede notificar al miembro que, si el miembro no asiste a la próxima reunión, el
consejo puede considerar el puesto vacante y los padres miembros restantes
pueden nombrar a un padre para cubrir el período restante.
a
Si un padre miembro está ausente de una reunión, el presidente puede notificar
al miembro que, si el miembro no asiste a la próxima reunión, el consejo puede
considerar el puesto vacante y los padres miembros restantes pueden nombrar a
un padre para llenar el período restante.
Elecciones
SCC tuvo más miembros solicitando que asientos disponibles. Estamos
celebrando elecciones. La información se enviará a todas las familias por vía
electrónica y los materiales se traducirán. Las elecciones estarán abiertas
durante 10 días. Todos son bienvenidos para asistir y participar en las reuniones,
incluso si no obtienen un asiento de votación.

Plan de comportamiento positivo
El Plan de Comportamiento Positivo se compartió con el Consejo. Ashley repasó
todos los servicios y actividades que ofrecemos en el sitio de Rose Park. SCC hizo
preguntas y proporcionó información. ¿Cómo se mide la eficacia de los
programas? Muchos de nuestros programas se realizan a través de asociaciones
comunitarias y monitorean la efectividad y comparten datos. ¿Los estudiantes
conocen toda la programación? No necesariamente. Nos comunicamos
abiertamente sobre algunos programas. Algunos programas operan únicamente
a través de referencias. Las reuniones del Consejo de Servicios Estudiantiles se
llevan a cabo dos veces al mes. Las necesidades de los estudiantes se discuten y
las referencias a menudo provienen de aquí. Los consejeros, administradores y
maestros también pueden recomendar a los estudiantes para los programas.
LAND Trust
Se compartió el plan actual de LAND Trust.
Compacto para padres
Se compartió el pacto con los padres. El pacto fue creado por padres,
estudiantes y maestros. Los comentarios y sugerencias siempre son bienvenidos.
Actualizaciones de administración
• Martha Erickson, 11 ° / 12 ° SPED
o Sammi Borders, consejero
o Abby Barry, leyendo
o Kimberly Plummer, educación física / estilos de vida saludables
o Luci González, Artes del Lenguaje
• La programación extracurricular comienza la próxima semana
• Los viajes nocturnos son una opción con precauciones adicionales.
Proporcionaremos una clínica de pruebas aquí antes de los viajes y les
pediremos a los estudiantes que estén completamente vacunados.
Recaudadores de fondos aprobados
PTSO está patrocinando la recaudación de fondos de DC para el próximo año (el
viaje de 11º grado). Disparo DC
•
•
•
•

Anyathon
Coronas navideñas
Salsa
Cenas escolares
Actividades estudiantiles

•

Venta de bocadillos

Temas de interés
• Comunicación sobre actividades: preocupación por la desactualización del
sitio web. SLCSE llegó a un nuevo sitio web durante el verano. El sitio web
antiguo todavía estaba activo, pero no actualizado. El sitio web antiguo ahora
no tiene información excepto el enlace al nuevo sitio web. Asegúrese de que
el sitio web esté actualizado con todas las actividades y viajes. Para los viajes,
incluya información sobre quién participará en ese viaje (nivel de grado,
clase, etc.).
• En Canvas, sería muy útil para los padres si los equipos de nivel de grado
fueran consistentes en las fechas DUE y DO.
• A los estudiantes les gustaría un baño de género neutro que tenga varios
compartimentos.
• Aumentar las oportunidades de inscripción simultánea.
• Herramienta de progreso de graduación: enséñeles a los padres sobre esto y
asegúrese de que esté habilitada para todos los estudiantes.
Para promover el comportamiento ético y el discurso civil, cada miembro del
consejo deberá:
•
•
•
•
•
•

Asistir a las reuniones del consejo a tiempo y preparado
Tomar decisiones con las necesidades de los estudiantes como principal
objetivo
Escuchar y valorar opiniones diversas
Asegúrese de que las opiniones de sus representantes se incluyan en las
discusiones
Espere responsabilidad y esté preparado para rendir cuentas
Actúa con integridad

Objetivo de Land Trust ~ Alfabetización

